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Capítulo 4 

 

 

Análisis y Diseño de RDU. 

 

 

 El siglo XX se a caracterizado por la gran explosión de la tecnología y los aspectos 

que hay que cuidar en ella como el buen diseño de lo que elaboramos, sea desde una 

licuadora, rascacielos, computadoras y software para las mismas, que seria el caso de los 

desarrolladores de software.  

 

 En cada una de las ramas de estudio en las que el ser humano se desenvuelve, el 

diseño a ocupado uno de los lugares de más importancia, por no decir el primero. El diseño 

se define como ¨El proceso de desarrollo un producto, artefacto o sistema, por medio de 

varias representaciones (simulaciones o modelos) del producto¨ [Preece 1994]. En nuestro 

contexto nos hemos dado cuenta que el buen diseño esta íntimamente ligado con los 

usuarios del mismo, ya que ellos son los que finalmente determinarán el grado de 

eficiencia, uso y satisfacción que tiene el sistema desarrollado.  

 

 Aquí es donde nos tenemos que preguntar La razón de ser el sistema, Que 

información tenemos y como la vamos a manejar, Que materiales vamos a manejar, Como 

se van a visualizar estos materiales, Quienes van a usar nuestro sistema, En que contexto 
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estamos desarrollando nuestro sistema, Cuantos tipos de usuario vamos a tener, Que es lo 

que el usuario quiere del sistema, Que problemática logística trae consigo la 

implementación del mismo.  

 

 En el diseño del presente proyecto nos hicimos estas preguntas. En este capítulo se 

revisan estos aspectos en el contexto del análisis y diseño de la RDU. 

 

4.1 Análisis 

 

 En este apartado de análisis se mencionaran aspectos que se tomaron en cuenta 

antes de empezar el diseño del sistema, como los objetivos y a quien  va a estar dirigido el 

sistema. 

 

4.1.1 Objetivos y Metas 

 

 Para empezar se definieron los objetivos que debe de cumplir el sistema, estos los 

conforman los que tienen actualmente el área de reserva actual y los que debemos tomar en 

cuenta como desarrolladores del sistema. 

 

 Como principales objetivos podemos mencionar el rol que tiene el área de reserva. 

 

• Atención al publico a través de un  área de la biblioteca 

• Proveer a la comunidad de documentos recomendados por sus profesores 
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 En lo que concierne a nosotros, tenemos a los objetivos y metas que tiene el sistema 

desarrollado estos son :  

 

• La modernización esta área de la biblioteca a través de la digitalización de los 

documentos 

• La eficiencia del sistema a través de la integridad de la información 

• Proveer a los diferentes usuarios un ambiente personalizable y por lo tanto 

amigable 

 

 La conjunción de estos objetivos son los que nos rigieron en el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

4.1.2 Tipos de Información 

 

 En el área de reserva se manejan varios tipos de información, como lo son copias 

fotostáticas (en su mayoría), libros, engargolados y videos. Las cuales tienen diferentes 

problemáticas, en el manejo y en la migración de  esa información a un sistema que los 

provea pero de una forma digital. Cabe mencionar que se agregó un nuevo tipo: las 

direcciones de interés que se encuentran en Internet. 

 

 A continuación se describen los tipos de información antes mencionados. 
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1.- Copias fotostáticas : la mayoría de los documentos proporcionados por el área de 

reserva son de este tipo llegan a haber 3,000 sobres con un contenido variante de 

documentos adentro de ellos. En este tipo es en el que nos centramos en este proyecto ya 

que representa la mayor problemática. 

 

2.- Ligas de interés en el Web : Este tipo de información no estaba contemplado 

anteriormente en la reserva, este tipo de se agrego para poder tener en un mismo lugar este 

tipo de información ya que anteriormente el alumno tenia que ir a la pagina del profesor y 

ahí ver las ligas de interés de la clase. 

 

3.- Libros y engargolados : Estos tipos de información son los libros y engargolados que 

los profesores ponen disponibles en reserva. Estos libros pueden ser propiedad de la 

biblioteca o del mismo profesor. 

 

4.- Otros : Hay otros tipos de información que se maneja en el área de reserva pero en una 

menor escala entre ellos podemos mencionar los videos, y los CD interactivos. 

 

 De estos tipos los que se manejan ampliamente son las copias fotostáticas ahora 

llamados documentos digitales y las ligas de interés en el web. 
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4.1.3 Tipos de usuario 

 

 Así como vimos los tipos de información que vamos a manejar también analizamos 

los tipos de usuario que van a utilizar ya que cada uno de ellos tienen  diferentes roles y 

acciones a ejecutar. Estos son los siguientes:  

 

1.- Administrador del sistema : Este tipo de usuario está representado por el personal que 

actualmente trabaja en el área de reserva, este es el encargado de procesar la información 

que llega desde los diferentes cursos, y será el encargado de manejar esta información 

desde el momento que llega, hasta darla de alta en la base de datos de la RDU. 

 

2.- Profesor : Este usuario está representado por cada uno de los profesores que imparten 

algún curso en la UDLAP. Por ser el mismo, el que recomienda los materiales que van a 

contener los cursos que imparten, son los encargados de revisar el material que van a tener 

disponible en sus cursos así mismo de el poder dar de alta, modificar o borrar algunos 

elementos de sus cursos. 

 

3.- Alumno : Este usuario está representado por todos los estudiantes inscritos en el 

semestre. Estos tiene asociados a ellos como los usuarios mayoritarios del sistema ya que 

ellos son los que utilizan los documentos en el mismo para estudiar. Los  estudiante son los 

que pedirán la visualización y la reproducción de los diferentes tipos de información. 
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4.1.4 Digitalización 

 

 Como el enfoque de este sistema esta en torno a el material en fotocopias, estas 

tienen que pasar por un proceso de digitalización para poder verlas en formato digital.   

 

 Con el  proceso de digitalización se encuentran varios aspectos a tomar en cuenta 

como lo son :  

 

• Resolución: Esta se debe de tomar en cuenta desde la resolución que va a tener 

nuestra imagen digital, hasta los dispositivos de visualización y reproducción que 

se utilizaran, como lo son los monitores y las impresoras respectivamente. 

• Compresión: El tipo de compresión que vamos a utilizar en la creación de las 

imágenes digitales de los documentos. 

• Formatos a utilizar: El formato o los formatos que vamos a utilizar para las 

diferentes funcionalidades del sistema, como lo son la visualización y el 

guardado del documento digital.  

• Escáner a utilizar : Mas que especificar un escáner son las características que 

debe de tener este para la rápida introducción de documentos. 

 

 Estos tienen un gran peso en el diseño del sistema ya que ellos determinan el 

espacio de almacenamiento y herramientas de desarrollo a utilizar. 
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Figura 4.1. Diagrama que muestra los procesos que se siguen para obtener un documento a 

través de la reserva actual y ya modificado por la RDU. 

 



 39 

 Para darnos una idea del beneficio que trae consigo la digitalización de los 

documentos y la importancia que tiene en el presente proyecto, mostramos la figura 4.1 la 

cual  muestra el proceso que se sigue actualmente en la reserva de la biblioteca y el que se 

seguirá en la RDU. En el podemos ver que los pasos a seguir se reducirán en una gran parte 

beneficiando a los usuarios. 

 

4.2 Diseño 

 

 Con los elementos que acabamos de mencionar en el apartado de análisis 

comenzamos a diseñar RDU, a continuación se describen elementos para modelar el 

sistema, estos son el lugar que ocupa RDU en la arquitectura de U-DL-A, el modelo de 

datos, los formatos a usar para digitalizar la información, el escáner a utilizar y  los 

elementos de la interfaz. 

 

4.2.1 RDU en el contexto de la iniciativa U-DL-A 

 

 Como mencionamos en el Capítulo 1 la iniciativa ¨University digital Libraries for 

All¨ o ¨U-DL-A¨, es la base para el desarrollo de nuevas tecnologías en bibliotecas digitales 

en la Biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla. Esta iniciativa se empezó hace 

tres de años y busca proveer de una biblioteca digital a la UDLAP, la cual eleve el nivel de 

los servicios que actualmente se dan en la biblioteca de la UDLAP. A continuación se 

presenta la arquitectura general de “U-DL-A” en la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Arquitectura de U-DL-A [Adaptado de Proal 2000] 

 

 Dos de los objetivos de esta iniciativa son los de desarrollar ambientes cooperativos 

personalizados y la construcción de colecciones digitales. En este último entra el desarrollo 

del presente proyecto de tesis ¨Reserva Digital UDLAP¨,  como un servicio más que la 

Biblioteca de la UDLAP proporcionara a sus usuarios. En la figura 4.3 podemos ver en 

donde esta ubicado la RDU dentro de la arquitectura de la U-DL-A. La RDU interactúa con 

otros componentes de la U-DL-A, como lo es el JUDBC que es una la librería para 

conectarse a la base de datos, que en este caso es Informix. 
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Figura 4.3.- RDU en la arquitectura de la U-DL-A [Adaptado de Proal 2000]. 

 

 Entre los usuarios se incluye a los estudiantes que podrán visualizar los documentos 

que contenga RDU, los profesores que podrán estar al tanto del material que tienen cada 

uno de los cursos que imparten, y por último, al personal que labora en el área de reserva 

actual. 

 

4.2.2 Decisiones para la digitalización 

 

 Como hemos mencionado anteriormente la digitalización del material es un aspecto 

clave que hay que cuidar en el diseño del presente proyecto. En esta sección se 

mencionaran las decisiones que se tomaron con respecto a los formatos a utilizar y las 
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características que debe de tener el escáner que vamos a utilizar para la captura de los 

documentos. 

 

4.2.2.1 Formatos a utilizar 

 

 Antes de empezar hay que tomar la decisión de que formatos vamos a estar 

manejando en la RDU. Para esto se tomaron en cuenta los formatos mencionados en el 

capítulo 2,  pruebas hechas en un escáner de escritorio en el cual se extrajo las imágenes de 

varias paginas en diferentes resoluciones, tamaños, compresiones y formatos para hacer una 

comparación de calidad y tamaño de las mismas y  por último guías para la digitalización 

de documentos desarrollados a partir de otros proyectos de digitalización. Se presentan en 

la tabla 4.1 los formatos, compresiones y resoluciones recomendados para los diferentes 

tipos de documentos a digitalizar. 

 

Tipo de 

documento 

Método de 

digitalización 

Resolución formato 

archivo 

formato de 

presentación 

formato de 

impresión 

documentos de 

texto en B&N 

Escáner o 

cámara digital 

1-bit  

600 dpi 

TIFF 

w/CCITT 

fax 4 comp 

GIF, 4-bit 

120 a 200 dpi 

Acr. PDF 

1-bit 300 a 

600 dpi 

ilustraciones, 

mapas, 

manuscritos, 

etc. 

Escáner o 

cámara digital 

8-bit grises  

24-bit color 

200 a 300 

dpi 

TIFF 

w/CCITT 

fax 4 comp 

JPEG 24-bit 

512x768, 

1024x1536, 

2048x3072, 

calidad 50 

JPEG 24 bit 

2048x3072, 

calidad 50-

100 

objetos en 3D 

presentados en 

Cámara digital 24-bit color 

200 a 300 

TIFF 

w/CCITT 

JPEG 24-bit 

512x768, 

JPEG 24 bit 

2048x3072, 
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2D dpi fax 4 comp 1024x1536, 

2048x3072, 

calidad 50 

calidad 50-

100 

negativos o en 

color y B&N 

FotoCD o 

escáner 

24-bit 

2048x3072 

FotoCD o 

TIFF 

JPEG 24-bit 

512x768, 

1024x1536, 

2048x3072, 

calidad 50 

JPEG 24 bit 

2048x3072, 

calidad 50-

100 

Fotografías o 

transparencia 

en 35 mm 

ProfotoCD o  24-bit 

4096x6144 

FotoCD o 

TIFF 

JPEG 24-bit 

calidad 50 

JPEG 24 bit 

4096x6144, 

calidad 50-

100 

Microficha en 

B&N 

Escáner de 

microficha 

1-bit 600 

dpi o 8-bit 

300 dpi 

TIFF GIF 4-bit o 8-

bit 120 a 200 

dpi 

PDF 1-bit o 

8-bit 300 a 

600 dpi 

 

Tabla 4.1.- Recomendaciones para los diferentes tipo de documentos a digitalizar (adaptado 

de Image Quality Working Group 1997) 

 

 Aparte de estos datos es bueno saber cual es la resolución que manejan los distintos 

dispositivos que vamos a utilizar para la visualización y reproducción de los documentos 

digitales, estos datos se muestra en la tabla 4.2, para tomar una mejor decisión de cual 

debemos usar. 

 

Dispositivo Resolución 

VDU estándar (24 líneas 80 caracteres) 80x60 

Impresora de matriz de puntos 75x75 

Fax estándar CCITT 204x98 
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Versión de alta resolución CCITT 204x196 

Impresoras láser (Apple) 300x300 

Escaners Comunes 300x300 

Impresoras láser calidad-media 600x600 

Phototypesetter de bajo costo. 1200x1200 

Phototypesetter de alta resolución 4800x4800 

 

Tabla 4.2.- Dispositivos de visualización y de reproducción y sus respectivas resoluciones  

(adaptado de Witten 1999) 

 

 Considerando estos datos y  pruebas que se hicieron en un escáner de escritorio se 

tomaron las siguientes decisiones y se explica brevemente los porqués de cada decisión. 

 

1.- Documentos de texto (copias fotostaticas y manuscritos hechos por el profesor).  

Para estos se utilizara 

formato: GIF  

compresión con poca pérdida (LZW) 

resolución: 100 ppp 

Tamaño de escaneo: 8 ½ x 11 pulgadas (A4) 

 

Se optó por este formato principalmente por 

 

• La calidad con que se obtienen las imágenes es aceptable sin variar mucho si les 

aumentamos la resolución, por eso decidimos la resolución de 100 ppp. Al decir 
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aceptable queremos decir que se puede leer perfectamente el contenido del texto 

de la imagen. 

• El tamaño de cada imagen obtenida es aceptable, estas fluctúan entre 35 Kb a 

100 Kb dependiendo de la cantidad de la información que contenga.  

• Este formato es compatible con el lenguaje de desarrollo que utilizamos 

 

2.- Documentos de imágenes a color 

Decisión 

formato: JPEG 

compresión con perdida (lossy) 

resolución: 100 ppp 

Tamaño de escaneo : 8 ½ x 11 pulgadas (A4) 

 

Se optó por este formato principalmente por 

 

• Como fue creado para contener imágenes del mundo real a color, la calidad del 

mismo es muy buena 

• Encontramos que la relación entre la resolución, calidad y tamaño de la imagen 

no era muy buena ya que al aumentarle la resolución al máximo la calidad 

aumentaba pero el tamaño de la imagen se incrementaba demasiado por ejemplo 

la misma imagen escaneada con calidad baja y con calidad alta tenían tamaños de 

150 kb y 3 Mb respectivamente, esto sin tener un cambio en la calidad de imagen 
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significativo. Con la resolución por la que optamos el tamaño de cada imagen 

fluctúa entre 100 Kb a 200 kb. 

• Este formato es  compatible con el lenguaje de desarrollo que utilizamos 

 

3.- Para permitir al usuario guardar una copia de los documentos antes mencionados 

Decisión 

formato: PDF 

 

Se optó por este formato principalmente por 

• Por ser un formato con gran auge desde su creación 

• El tamaño de este formato igual a la suma de las imágenes que se insertan en el 

mismo, dándonos como resultado un tamaño variante, pero aceptable. 

• Este formato no es muy fácil de editar, así se prevee en cierta medida el uso 

inapropiado del documento  por parte de usuario. 

 

 Con estos formatos se garantiza que el usuario podrá visualizarlos bien, que no 

tendremos complicaciones en su manejo e interacción con el lenguaje de desarrollo y que 

podrán visualizarse en otras aplicaciones así como en el Web. 
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4.2.2.2 Escáner a utilizar 

 

 Otro aspecto importante en las decisiones de diseño del sistema es el escáner que 

vamos a utilizar, más que especificar de que marca o que modelo a continuación se 

muestran las características mínimas que debe tener. 

 

• Manejar la producción de los formatos básicos de imágenes y documentos. 

• Ser un escáner de alta resolución, para su utilización futura en otros proyectos de 

digitalización 

• Ser un escáner de alta velocidad mínimo de 40 hojas por minuto, para el rápido 

escaneo de los documentos. 

• Ser un escáner al que se alimenten los documentos mediante una bandeja de 

paginas. 

 

 Si el escáner cumple con estas características se garantiza un rápido procedimiento 

de escaneo por parte del personal de reserva de la biblioteca. 

 

4.2.3 Modelo de datos 

 

 Ya teniendo los principales aspectos técnicos resueltos vamos a proceder a el diseño 

del modelo de datos que vamos a utilizar. 
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 El modelo de datos que utilizamos es el de entidad relación el cual esta basado en la 

percepción del mundo real que consiste en una colección de objetos, llamados entidades y 

la relaciones que tiene entre si [Silberschatz et al 1999]. 

 

 Tomando esta definición y enfocándonos al diseño del presente proyecto tenemos 

que la reserva sigue una jerarquía comenzando por las escuelas las cuales tienen 

departamentos a los cuales están ligados los cursos y estos cursos los imparte un profesor. 

 

 Por otro lado tenemos que los alumnos toman estos cursos y para cada uno de estos 

cursos hay material relacionado con ellos, copias fotostáticas (documentos digitales), libros 

y engargolados, y ahora también las referencias en el Web. 

 

 Cada uno de estos elementos (entidades), tiene a su vez atributos asociados a ellos, 

como por ejemplo, al usuario tiene como atributos el numero de usuario, nombre apellido 

del usuario entre otros. A su vez esta entidades tienen relaciones entre si, por ejemplo la 

relación profesor imparte curso. 

 

 A partir de las entidades y las relaciones que tenemos dieron como resultado los 

diagramas entidad relación que se presentan en la figura 4.4.  

 



 49 

 

 

Figura 4.4 .- Modelo de datos de la RDU. 

 

 Por simplicidad se omitieron los atributos de cada una de las entidades y relaciones, 

estas están descritas mas detalladamente en el apéndice B, aparte de otros diagramas y las 

tablas resultantes de los diagramas.  A continuación tenemos el diagrama resultante de las 

relaciones entre las escuelas hasta llegar a los profesores y estudiantes. 
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Figura 4.5 .- Modelo de datos, escuelas-usuarios 

 

 Como podemos ver la información que vamos estar manejando tiene una estructura 

jerárquica, empezando por las escuelas hasta llegar a los documentos asociados a cada 

curso y estos tienen a su vez los elementos que los componen. 

 

4.2.4 Elementos de la interfaz :IHC 

 

 Otro aspecto importante en el diseño de este sistema, son los conceptos y elementos 

de Interacción Humano Computadora y específicamente de la interfaz de usuario con la 

que vamos a estructurar la interfaz. En primer lugar como vamos a representar la 

información que tenemos, en segundo las acciones del sistema y  a partir de que  la vamos a  

representar y por ultimo como vamos a presentar la información. Todo esto basándonos en 

bibliografía acerca de esta área y de los prototipos y pruebas que  se realizaron a lo largo de 

este proyecto de tesis. 

 



 51 

 Como ya mencionamos la información que vamos a estar manejando tiene una 

estructura jerárquica, por ejemplo: un profesor imparte cursos y estos tienen diferentes tipos 

de documentos. Por tener este tipo de estructura se opto por representarlos en forma de 

árboles, por las siguientes razones. 

 

1.- Jerarquías o estructuras de árboles son colecciones de elementos, en los cuales 

cada elemento (excepto la raíz), esta ligado a un elemento padre [Shneiderman 

1998], estructura que se da de manera natural en la información a manejar. 

 

2.- Si el agrupamiento en cada nivel es natural y comprensible para los usuarios y si 

los usuarios conocen el objetivo, entonces en unos pocos segundos pueden llegar a 

el [Shneiderman 1998]. En nuestro caso estas dos premisas se cumplen ya que los 

usuarios están perfectamente familiarizados con esta estructura. 

 

3.- Estudios hechos por [Landauer y Nachbar 1985 cit por Shneiderman 1998], 

demuestran que el tiempo para encontrar un elemento en el árbol es menor si el 

árbol tiene mas elementos por nivel, que mas niveles, y que en las estructuras de 

árbol es recomendable tener entre 3 y 4 niveles máximo para no desorientar al 

usuario. En nuestros caso tenemos como máximo 4 niveles, así que estamos en los 

rangos recomendados. 

 

 Para la representación de la tareas que van a estar asociados a cada elemento del 

árbol tenemos varios elementos para representarlas: los diferentes tipos de menús y 

botones. Para representar estas acciones se decidió usar botones por las siguientes razones:  
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1.- Uno de los principales objetivos es que la interfaz sea lo mas simple posible y 

que el usuario tenga todo a la vista para un mejor manejo y aprendizaje del sistema. 

 

2.- Los botones son usados para seleccionar elementos u opciones [Preece 1994] o 

son regiones individuales con un display, estos pueden ser seleccionados por el 

usuario para invocar operaciones especificas [Dix et al. 1998]. En nuestro caso son 

las acciones que pueden realizar los diferentes tipos de usuarios. 

 

 

 Otro elemento importante en el diseño de nuestra interfaz es como vamos a 

visualizar la información terminal que tenemos, con esto nos referimos a la información 

asociada a los elementos del árbol como: los documentos digitales, referencias en el web y 

información en general de cada una de las ramas del árbol. Así que optamos por un panel 

de visualización y ventanas adicionales para poder ver estos contenidos, todo esto se 

presenta con más detalle en el capítulo 5 de implementación. 

 

 Ya teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados en este capítulo pasaremos a 

mencionar lineamientos que deben de seguir los usuarios en general para la utilización de 

este sistema, así como algunos aspectos logísticos relacionados con el mismo. Los que 

mencionaremos en el siguiente capítulo. 


